
 
 
 
 
 
 
 
Lugar y fecha de celebración: 
 

Jueves 16 de diciembre de 2010 
Salón de Grados de la Facultad de CC. 
Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Burgos. C/ Parralillos s/n  
 

Inscripción: 
 

Para asistir a la Jornada es necesario 
rellenar el formulario de inscripción antes 
del 10 diciembre facilitado en la página 
Web www.ubu.es/otriotc/talleres 
 
Los talleres son gratuitos e incluyen el 
material para los asistentes. 
 
A los solicitantes que lo soliciten se les 
expedirá un certificado de asistencia al taller. 
 
Para más información: 
www.ubu.es/otriotc/talleres 
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El VII Programa Marco 
 
El VII Programa Marco de I+D es el principal 
instrumento de la Comisión Europea para financiar la 
investigación. En él se definen las líneas de actuación 
prioritarias de la UE en este ámbito y tiene un 
presupuesto asignado de 53.272 M€ para el periodo 
2007-2013. 

Son varias las ventajas que ofrece la participación en 
el Programa Marco como son el formar parte de 
proyectos de investigación punteros, atractiva 
financiación que posibilita la ampliación de personal 
investigador y mayor infraestructura de investigación, 
el acceso al conocimiento y tecnologías de otros 
miembros europeos que forman parte del proyecto, y 
ampliación de contactos, entre otras. 

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto TCUE, 
financiado por la Junta de Castilla y León, a través de 
un convenio de colaboración de 25 de octubre de 
2010, suscrito entre la Fundación General de la 
Universidad de Burgos y la Fundación Universidades 
de Castilla y León para el desarrollo de actividades de 
transferencia de conocimiento desde la Universidad 
de Burgos hacia el tejido empresarial. 

 
Estructura del taller 
 
El taller consta de las siguientes partes: 
 

- Breve descripción del VII Programa Marco 
- Presentación de las convocatorias abiertas en 

programa Ciencias Económicas y 
Humanidades por el Punto Nacional de 
Contacto de CDTI 

- Se compartirán consejos y buenas prácticas 
para la presentación de propuestas exitosas 
junto con las novedades del futuro en el 
Programa Marco  

- Conoceremos la experiencia del investigador 
de la UBU, Antonio Díaz, en su participación 
en un proyecto europeo. 

 
 
DIRIGIDO A: 
 
Profesores, investigadores y estudiantes. 
Organismos vinculados con la actividad de I+D+I y la 
transferencia de conocimiento. 
 
 
 
ENTREVISTAS PERSONALES CON 
EXPERTOS DEL CDTI 
 
Todas aquellas personas con ideas para posibles 
propuestas podrán contar con el asesoramiento del 
Punto Nacional de Contacto para el Programa 
Ciencias Socioeconómicas y Humanidades (Elisa 
Álvarez-Bolado-CDTI), con quien podrán mantener 
una entrevista personal. Para ello deben solicitar la 
entrevista al realizar la inscripción. 

 

PROGRAMA: 
 

09:00 h Recepción de asistentes y entrega de 
documentación 
 
09:15 h  Apertura de la Jornada 
 
D. Jordi Rovira Carballido. Vicerrector de 
Investigación de la Universidad de Burgos. 
 
Dña. Susana Cámara Decimavilla. Coordinadora 
OTRI-OTC de la Universidad de Burgos 
 
09:30 h  Introducción al 7 Programa Marco 
de la UE. Apoyo y Dinamización desde la 
OTRI-OTC de la Universidad de Burgos 
   
Dña. Miriam Manrique Domingo. Responsable 
Proyectos Internacionales de la Universidad de 
Burgos 
 
10:15h Presentación de Convocatorias 
abiertas en el Programa Ciencias    
Socioeconómicas y Humanidades 
       
Dña. Elisa Álvarez-Bolado. CDTI-Punto Nacional de 
Contacto del Programa Ciencias Económicas y 
Humanidades (SSH) 
 
 11:00 h Pausa Café 
 
11:30 h Consejos para la presentación de 
buenas propuestas y el futuro del Programa 
Marco 
       
Dña. Elisa Álvarez-Bolado. CDTI-Punto Nacional de 
Contacto del Programa Ciencias Económicas y 
Humanidades (SSH) 
 
 
12:00 h  Experiencia participación Proyecto 
SAFE-COMMS  
   
D. Antonio Díaz Fernández. Profesor Titular Área de 
Ciencias Políticas y de la administración – 
Universidad de Burgos   
 
12:45 h Preguntas y Conclusiones. Clausura 
del Taller  
 
Dña. Susana Cámara Decimavilla. Coordinadora 
OTRI-OTC de la Universidad de Burgos. 
 
13:00 h. Ronda de entrevistas personales 
con Elisa Álvarez-Bolado   


